
GANADEIRÍA SAR DE SERRÁNS

Dónde?

Mazaricos
(Coruña)

Tipo de producción

Estancia formativa

Bovino de leche

Estancias formativas Galicia 2022

Explotación 165

Fecha aproximada de Inicio

165.1/GA/G/02/EX188/22/10A.1
165.2/GA/G/02/EX188/22/3B.1
165.3/GA/G/02/EX188/22/4A.1
165.4/GA/G/02/EX188/22/4B.1
165.5/GA/G/02/EX188/22/6B.1

Octubre 1ª quincena 2022
Marzo 2ª quincena 2023
Abril 1ª quincena 2023
Abril 2ª quincena 2023
Junio 2ª quincena 2023

Modelo/Sistema Productivo

Intensivo

Cultiva22 – Programa de Estancias Formativas de Jóvenes Agricultores en
Explotaciones Modelo financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA).



La explotación se ubica en el municipio de Mazaricos (A Coruña), en Serráns, una
de las muchas aldeas rurales del municipio. Sus actividades principales son la
ganadería y la agricultura. Su pujanza en el sector primario se comprende con los
datos. La comarca del Xallas, en la que se encuentra la explotación, es líder en
producción de leche en Galicia y una de los principales productoras de Ternera
Gallega. Explotación de ganado bovino de leche con unas 280 cabezas, donde la
mitad son vacas adultas, en ordeño y secas, y el resto novillas que se recrían en la
propia granja. Cuenta con 60 hectáreas de terreno para producir hierba y maíz
para la alimentación de los animales. La principal actividad es la producción de
leche marca premiun, la cual exige que la granja cuente con unos baremos de
calidad superiores a la media, además de certificado de Bienestar Animal e ISO
22000 certificada por AENOR. Se destaca de la granja su nivel de modernización,
ya que las instalaciones son de nueva construcción, contando con todas las
comodidades para los animales. El sistema de ordeño es en sala con 20 puntos, en
espina de 10x2, y dos ordeños diarios. Posee Facebook e Instagram como
Gandeiría Sar de Serráns Como explotación modelo, destaca el sitio privilegiado
donde se sitúa, el modelo de trabajo con personal joven y cualificado a su cargo, la
calidad del producto que se produce y el bienestar de los animales. Es socia de
una de las cooperativas más importante en Galicia: CLUN SCG . La leche que se
produce es de la marca premium de la cooperativa, con altos niveles de calidad,
certificado de bienestar animal e ISO 22000, certificada por AENOR. La
preparación de la alimentación se hace con carro mezclador externo cada
mañana y la comida se mantiene siempre accesible al ganado. La limpieza de las
camas de las vacas se realiza 3 veces al día. Destaca la mano de obra joven y
cualificada, las infraestructuras, la maquinaria nueva y las instalaciones de nueva
construcción.

Detalles de la Explotación
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Información sobre la estancia
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 14
Duración formativa de la estancia (horas): 98
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1
■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
La granja está integrada en un grupo de gestión coordinado desde su
cooperativa.
- Mitigación y adaptación al cambio climático.
Métodos llevados a cabo en la granja para reducir el impacto en el cambio
climático.
- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.
Explicación de una producción ecológica en comparación con la de nuestra
granja.
- Gestión de subproductos y residuos.
Explicación de los métodos que se llevan a cabo en la explotación para la gestión
de residuos.
- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.
Ver los espacios naturales alrededor de la granja y su impacto en la sanidad de los
cultivos.
- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.
Algo muy importante en nuestra granja, ya que nuestro producto es de calidad
diferenciada.
- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.
Ya que la granja es socia de una cooperativa transformadora, se le explicará el
proceso.
- Modelos de gestión de la tierra, traspaso de fincas e inversiones en tierras.
Ver el modelo de banco de tierras con el que contamos.
- Uso de tecnologías digitales.
La granja utiliza aplicaciones electrónicas para la gestión, el acoplamiento de
animales, controles de reproducción y alimentación.
- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.
Utilización de sistemas GPS para trabajos en las fincas.
- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.
Utilización de métodos de ahorro.
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- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
Dependiendo de la época en que coincida la estancia, se enseñará el manejo de
cultivos en ese momento.
- Sanidad vegetal.
Detección de plagas y procedimientos para controlarlas/erradicarlas en los
cultivos que haya en cada época.
- Sanidad, alimentación y bienestar animal.
Distintas raciones de alimentación de los animales, valoradas por un nutrólogo
experto. Aspectos relevantes para conseguir un buen nivel de bienestar animal
como el que cuenta esta explotación.
- Recuperación y manejo de razas autóctonas.
Se puede valorar ver otras explotaciones con otras razas.
- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.
Se explicarán los criterios que usa esta granja en base al medio ambiente.

Información sobre la estancia
■ Visitas técnicas complementarias
Visita 1
Lugar: Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN)
Objetivos visita técnica complementaria:
Complementar el aprendizaje del proceso de la leche.

Visita 2
Lugar: NIVEIRO SAT y Carreira de Coluns SC
Objetivos visita técnica complementaria:
Ver otros modelos de explotaciones lecheras.
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